Bienvenido a SpeedSurvey
Presentado por el Gobierno del Condado de Centre, PA

¡Hable! ¡Ayude al condado a llevar un Internet rápido, fiable y asequible a su
zona!
El condado de Centre, en
Pennsylvania, está explorando
Notificación
formas de mejorar el servicio de
¿Usted:
Internet. Esta encuesta y la
informa de una dirección sin proveedores de servicios de Internet
prueba de velocidad están
disponibles?
diseñadas para recopilar datos
A. (Si no puede tener un proveedor de servicios de Internet, continúe
sobre la disponibilidad y la
con la hoja de trabajo.)
velocidad del servicio de Internet,
B. (Si tiene un proveedor de servicios de Internet, vaya a
incluso para identificar los lugares
https://centrecountypa.speedsurvey.org/ o escanee el código QR en
que carecen de dicho servicio.
la columna de la izquierda para realizar la prueba de velocidad, a
Si tiene servicio de Internet en su
menos que su servicio de Internet no funcione.)
casa o negocio, vaya a https://
centrecountypa.speedsurvey.org/ Lugar
o escanee el código QR
Número de calle o manzana, Nombre de la calle

_______________________

___________________________

¿En qué ciudad está?
_____________________________________________
Servicio: (Seleccione)

A.
Gracias por su participación. No
divulgaremos su dirección. Esta
información se utilizará
exclusivamente para fines de
planificación del Condado.

Si informa de una zona sin servicio, ¿cuánto estaría dispuesto a

pagar por una conexión a Internet al mes? $______________

B.

Si tiene servicio, pero no puede conectarse, indíquenoslo:

1. ¿Cuánto paga al mes por (solo) Internet?
$___________________

2. ¿Su servicio de Internet es lento o poco fiable?
(Sí, mi servicio es lento/poco fiable) (No, mi servicio es aceptable)

3. ¿Quién es su proveedor de Internet? __________________________
4. ¿Qué tipo de dispositivo utiliza más a menudo para acceder a
Internet? ______________________
Envíe la encuesta contestada a: Centre County Planning and
Community Development Office 420 Holmes St #340, Bellefonte,
PA16823
Correo electrónico: broadband@centrecountypa.gov

Sitio web: https:centrecountypa.gov/2258/Broadband

